
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIER!A Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Ente: Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n 

Arca Auditada:

I. Antecedentes

Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Pinanzas; Subdirccci6n de Recursos 
Materiales y Servicios Gcncrales. 

Clave de programa y descripciOn: 

Iloja No.: 2 De 10 

Ntimero: 03115 

Clave: 11003 

210.- Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) del 2014, Ye aclos'e!�nenfos cousideradqs paralayreparacion del mismo, se programo y realiz6 la revision al rubro de 
adquisiciones, la 04/14 en el segundo trimestre, cuyos resultados obtenidos enla misma fucion'los siguientes: 
- Revision 04/14.- se determinaron tres observaciones. Una referente a la alta de fianza de cumplimento en contrato, la segunda respecto a una diferencia en importe de la fianza
de cumplimiento, y la tercera respecto a una diferencia en impmies de fianzas entre el contratoy las bases de.)icitaci6n
Con fecha 11 de febrero de 2015, el Titular de! 6rga110Jntemo de Cqntro!0 en el Centro deingenierfa y Desan-o!lo Industrial (CJDESI), emitio la orden de auditoria No. OIC-
11003-03/15, a fin de comprobar el apego al marco no.rmativo que regula las actividadfS q. ue Deva a cabo i,I Centro.

II. Objetivo y Alcance

II.I. OBJETIVO

: --- . . ·- -- .· .. ' ;·. 

Verificar y promover en las diferentes areas que integran el Centro de IJ:[geni.irld y pesarrollo fod11srial (CIDEiH), el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios�

--_'
l fill de ITICl·em�_ntAt _l� ·eficiet1;-cia1)". e,fiq�p�-�-en Ia,ut_ilizac_i6n,:d� Jo� re·c_�rsos_ asignE!,dos P�ra alcanzar sus programas y metas, verificando 

asegurar la eficiencia y eficacia en el manejo (le las adquiskiones, la salvaguard� y';su regi,stro, .en ap,go a lqs pt;ograllljls, pollticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a 
que se encuenn·an sujetos, as! como tambien, que se de cumpHQ>iento a ki eital:>lecigo e)l �lnµmeral 4:Z.3,;4.2.A, ;q:6 y 5 .1 (lei Manual Administrativo de Aplicaci6n General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de[Sector Publico pubJicadoen el Dtario O/icia!:de';Jii}'ederacion el09 de agosto de 2010, as! como sus respectivas 
modificaciones publicadas el 27 de junio de 2011, el 21 de noviembre des'.Wl2 yell 'l de septiembre de 2014: \ ··· · · 

ll.2. ALCANCE

i ,', -- \' ' • ,,· ._-_ ,_ ' '  • ___ , -,, "' • " ' "! 

Mediante pruebas selectivas que se aplican;,i{ de conf<lt1J:tidad,c9n lo,s prograriias d� trabajo,,)'Jos progi'amas eg�ecificos de n,vision y con los procedimientos de auditorla que se 
consideraron necesarios para cada conceptowvisado, se eyaluaron las operaciorn;s realizadas por el Cenn'o de Ingenierla y Desarrollo Industrial (CJDESI), por el periodo de enero
a diciembre de 20 I 4, en el rnbro de: · · · · ·· , · · · 

Adquisiciones, arrendamientos y servicjqS - _ , ,_.. - .. , , 
Se reviso que la integraci6n de! Comito de Adquisiciones, A1rendam1entos y Ser�\tios curnplacm{I� previsto en la Ley c!e Adquisiciones, arrendamientos y servicios y su
Reglamento, lo que representa el 100%. . • . ·. · · · · · · · 

· ·. · 

Se revisaron las procesos de invitaci6n minimo··�·:trC$."P_ersonas �n ul1 20 % Y\1djll_cJicad6� ctireCta e]}_i..ih rs % 

III. Rcsultado de! Trabajo Desarrollado. . . . . . 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2014 el Centro, realiz6 operaciones por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios por un monto total de$ 329,713.83 
miles de pesos, de las cuales $ 34,602.43 miles cotTesponden aLkitaeionesPublicas, $ 8,J36,35mile,aTnvitaci6n minimo a tres personas y $286,975.05 miles a Adjudicaciones 
Directas. 
El Comite de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios sesion6 dura�te er ejerciCio 2th 4 un'_tota1 de 8 reuniones ordinarias y 22 extraordinarias. 
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ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

lloja No.: 

Ni1mcro: 

3 De 

03/15 

IO 

Ente: Centro de Ingenieria y Dcsarrollo Industrial (CIDESI) Sector: Educaci6n Clave: JI 003 

Area Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recurses 
Materiales y Servicios Generalcs. 

Clave de programa y descripciOn: 210.� Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

Del tota] de operaciones durante el ejercicio 2014, por el proceso de inyita,P161:1 nc1frill.n8 a ir�s·-�ersonas_asi coma por adjudicaci6n directa, se analizaron los siguientes contratos: 

Contrato 
No. 

RM2014/00l 

Proveedor 

Gicmac Industrial S.A, de C.V. 
RM2014/003 l11forMexicoSoftwaresS.A deC.V. 
RM2014/004 > Siell)ens Industiy Softwm·eS.A. de C,V. 
RM2014/005 Ketys'S .. A. de C;V, , · •, · ..... . 
RM2014/007 Infor M¢,xico Software�S.A.d.C9,V, . ·., .,.· _··,, .. ·· .. 
RM2014(()08 Enlaces y Cotriunicaciories Avanzadas S.A 4e c,v. 
RM2

RM··. 2
0
0.11. 
4
4J1o0o191 

.. ··. 
�3 Mexicana SA de .C.'I, .. ·, . . .· .. · 
Sistemas de Copiado Y. MateJiales S.A, deC.V. 

RMf014/012 Mar/a;Chavez Hernancjez . '. \ \ 
.
.. · ••.• 

RM20]4/013 Corpotaci6n Indusp;iallJruapan RA.de C.V.·
RM20)4/014 Diseijo y Mapufactµrapigitiil S.A, qe (::.V. 
RM2014/00:i Dell Mexjcp.S,A. de O.V, . . 
RM2014/018 · · . Valhruna Mexico S.A. de .CN. 
RM2014/0]9 
RM20[4/020 
RM1Ql41022 
RM2.0 ]4/029 
RM20l4/030 
RM2014Z032 
RM2014/033 
RM2014/036 
RM2014/039 

·: Mettosmart S.A de C.V. •
• 
· 
.
........... ··.... ·

A�vanced/ilalytical Systems Sa(de·C.V, 
Page Asociados S:c: ·. . .. , .. ,.·., . 
Mahr Cotporati�h d.i M6xieo S_.Ade C.V. 
Simsa de Mexico SA de C.V. 
Olympµs America de ,Mexicb S:A;de C.V; 
LLogS.A. de .c:.V. . 
Grµpo SSCS.A de G.V.

. Jhtercovamex s.A. de C. V .. 

Tmporte con 
IVA* 

1,175.45 
3,527.20 

754.5 l 
5,225.27 

913.60 
'. 725.16 
1,316.79 

870.00 **
�28.00 
586.68 

,!,736.25 
:),297.89 

.•802.74
665.82 

1,932.15 
739.15 *'

, ;1, 184.94 
1,802.26 
2,870.65 

905.70 
883.44 
393.40 

ContinUa 
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Ente: Centro de lngcnierfa y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

Sector: Educaci6n Clave: 

Hoja No,: 4 De 10 

N(1mero: 03/15 

11003 

Area Auditada: Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de R�cursos 
Materiales y Servicios Generales. 

Clave de programa y descripciOn: 21 O.� Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

Contrato 
No. 

RM2014/041. 
RM2014/044, 
RM20 14/046 · .. 
RM2014/049 
RM20l4/050. 
RM2014l051 

.Autocom Nova S.A. deC.V, 
Yaskawa Motoman.MexicoS.A,.de c.v.

Sislfll]aS y Servicios�[lfjl TOP,Ogr�ffa S,A. de c.v.
Gismaclndtistrfol S,A-IleG:y:. .; ·. < . ·. 
lnfo[MextcoB.A. d�cCN- .. i• , .·,.• · .... ·
Mro Sourc!h Sohiti<>ns.S.C. de.R.J.;; de C,V,;.

... ;p;iT i\L.Ri�ls,ado · 
· TQTAL.Operaciones

o/o Revisado 

Importe con 
IVA* 

2,880.80 
567.44 

2,776.66 
987.42 

2,716.50 
. 1,104.98 
44,270.85 

295,111.40 
15% 

·.*"Imp:Ortc·s.,_eXpt�sados,en_miles de pesos
· *-\R9ll�t�·s-:;abi_c11os (montoS maximos)
\ NOta: Eti coritratos abicrtos sc consideraron los montos mUXimos

' -. ij � . . • . ' . 

Del analisis a la documentaci6n propori:i6nada por las�reas,esp6nsables, ses)etetinitiai;6n',dos obse,'vaciimes 
.. .  ,.__ ,., . . . '' . ' ,_ ·,> '-"· .. _ .. , ,. ,., ' 

Adguisiciones, arrendamientos y servicios > , , :. 
I. Omisi6n de rep01te trimestral al com it� de.adquisiciones .• •·.· . . . .. ··. ..·• . ... ··.·. . . / . . . / < / .•., . 2. No utilizaci6n de! Sistema CompraNetp�r� todas las. adquiskiol!es mayores a trescientas vecf� er.sal.ario mfnj1)1o g�#eral diario vigente para el Distrito Federal, sin

considerar el Impuesto al Valor Agregado:,. · · · ' · 
· · · · · ·. · 



Ente: Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESJ) 

Sector: Educaci6n 

Area Auditada: Dirccci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Rccursos 
Matcriales y Servicios Gencrales. 

Clave de programa y descripciOn: 

IV. Conclusi6n y Recomendaci6n General. 

Roja No.: 5 De 10 

NUmero: 03/15 

Clave: 11003 

210.- Adquisicioncs, Arrendamientos y 
Servicios 

De la revisi6n practicada al Centro de Ingenieria y Desarrollo lHdtistda) (CIDES)), .i:'nla Direcci6n 1AJunta de Administraci6n y Finanzas (subdirecci6n de Recursos Materiales y 
Servicios Generales), y de] analisis a la documentaci6nproporcionada por las areas responsables de dar .cumpHmiento a las programas encomendados, se desprende que en 
terminos generales se apegaron a las disposiciones legalesi]ue regtilan la funci6n pt\blica, sin embargo, se detectaron desviaciones a las procedimientos administrativos, lo cual ha
ocasionado omisi6n en el reporte trimestral al Comite de Aclquisiciones del Centro,asi crnno. tambien que no se est� u.tiiizando el sistema CompraNet para todas las adquisiciones
mayores a trescientas veces el salario minima general diario vigente para el pisirito Fedeml, sin.considerar el hnpuesto al Valor Agregado. 
Lo anterior, evidencia debilidades en las sistemas decontr9] con quedpera el Centro.de fogepierfa yDesatrollo Industrial(CIDESI), par lo que se recomienda que de inmediato 
las areas responsables de subsanar la problematica detectada, lleyen a cab.a fa instr�mentaci6n de inedidas correctivas y pr�ventivas, a iin de promover eficiencia y eficacia en la 
utilizaci6n de las recursos asignados, a efec.:to d, alcanzar las m�tas y pbjetivos pr9grama(las; al 1n1S,!1]6 tlemp.o, dfberan refor�arse las controles internos establecidos para evitar 
la recurrencia en la problematica detectad�. ' 

•: : :, .• · · ·\ ·. ' ,; ', >. , · ' , · · 
. �- - __ · . . ' 




